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Ser prudente consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y 
adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con 
sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e 
inconvenientes.

 A los problemas que el mundo venía teniendo, que de por sí ya eran 
muchos, hoy se le ha agregado el de la pandemia por el coronavirus. Las 
consecuencia económicas, sociales, psicológicas y espirituales en mayor o 
menor medida están apareciendo, por eso el Papa Francisco en más de una 
oportunidad nos ha pedido a los católicos, como tantas veces la Iglesia lo ha 
enseñado, que debemos actuar con suma prudencia.

A fines de abril pasado el Santo Padre decía "en este tiempo, cuando 
empezamos a tener disposiciones para salir de la cuarentena, le pedimos al 
Señor que le dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la 
obediencia a las disposiciones, para que la pandemia no vuelva".

La prudencia debe acompañarnos siempre en nuestro diario vivir, al 
hablar, al compartir con los demás, en nuestras relaciones diarias; tanto con 
los hermanos en la fe, como con quienes no la comparten.

El punto 1806 del Catecismo expresa que la prudencia es la virtud que 
dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro 
verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. “El hombre 
cauto medita sus pasos” (Pr 14, 15). “Sed sensatos y sobrios para daros a la 
oración” (1 P 4, 7). La prudencia es la “regla recta de la acción”, escribe 
santo Tomás (Summa theologiae, 2-2, q. 47, a. 2, sed contra).

Actitudes prudentes demuestran humildad, considerando que nuestras 
propias opiniones o decisiones no son las mejores y que solamente Dios 
sabe lo que es mejor para nosotros. 
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                                        *-*-*-*

La fatigosa y desgastante cuarentena, que nos afecta a todos, 
repercute especialmente en la familia. Para bien y para mal. El 
encierro potencia todo lo que vive una familia habitualmente. Con 
mayor dificultad para quienes viven en un pequeño departamento, en 
una casa modesta o sin jardín, o aun en peores condiciones. 

 Lo bueno: estar juntos mucho tiempo y redescubrir los 
vínculos con los hijos o con los padres, con los hermanos, entre los 
esposos… porque nos vemos, podemos conversar, tenemos tiempo 
para conllevar los sufrimientos y las esperanzas; la generosidad para 
compartir las cosas buenas y la abnegación para aguantar los defectos 
de los otros con paciencia; el amor, que se puede manifestar con 
delicadeza y detalles cotidianos en el servicio y en la ayuda recíproca, 
etcétera.

 Lo malo: el mal humor, los egoísmos, la ira y los enojos, 
los caprichos y el desorden, los maltratos de todo tipo, etc. Cuando los 
chicos tienen que compartir la única computadora o el teléfono para 
realizar las tareas de la escuela, o cuando los grandes tienen que 
bancarse el encierro y hacer sus trabajos con la responsabilidad de 
siempre en condiciones muy incómodas.

La familia cristiana tiene un plus para afrontar este tiempo. Por 
el sacramento del Matrimonio, recibido por los esposos, quedó 
constituida en una Iglesia doméstica. El amor de Jesús se irradia por 
diversos canales de gracia, prolongando la gracia sacramental del 
momento de la boda. Cada gesto de respeto o de servicio, cada buena 
acción generosa y abnegada, cada palabra de consejo dicha con 
amor… trasmite también el Amor y la Gracia de Jesús. ¡En Él 
tenemos nuestra fuerza y nuestra luz para todo lo que se potencia en la 
vida de la familia en cuarentena!

Para ello recordemos que la Familia que reza unida, 
permanece unida. En la lectura de la Palabra de Dios, en el Rosario o 
en la oración para bendecir los alimentos, o en otras prácticas de 
piedad podremos encontrar ayuda para aprovechar este tiempo de 
desafío y de crisis para crecer en el Amor.

                                        *-*-*-*

 También, toda la Iglesia católica en la provincia de 
Mendoza goza, desde hace unas semanas, de la posibilidad de 
participar en la Misa dominical, con las disposiciones establecidas. 
¡Que como familia de la Iglesia, este tiempo nos sirva para crecer en 
el amor, el respeto y el cuidado de todos, irradiando la paz y 
construyendo la unidad que alegra a Jesús!

 

FAMILIA EN CUARENTENA 



DIOS, EL VERDADERO COMPAÑERO DE CAMINO 
DE LOS SERES HUMANOS

El Papa Francisco desarrolló el tema de la oración, centrándose en 
la figura del rey David. De la descendencia de este personaje bíblico 
se dirá que Jesús es heredero, porque, dice el Papa: “De la 
descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías: un Rey 
totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, 
cuya acción realiza fielmente su plan de salvación”.

 “David nos enseña a hacer entrar todo en el diálogo con Dios: 
tanto la alegría como la culpa, el amor como el sufrimiento, la amistad 
o una enfermedad. Todo puede convertirse en una palabra dirigida al 
“Tú” que siempre nos escucha”, subraya Francisco.

La oración tiene una fuerza particular en todos aquellos que le dan 
espacio en su vida, afirma Francisco, porque “es capaz de asegurar la 
relación con Dios, que es el verdadero Compañero de camino del 
hombre, en medio a las miles de travesías de la vida”.

Más adelante, el Papa insiste en esta imagen: “El santo David, 
reza; David pecador, reza; David perseguido, reza; David 
perseguidor, reza; David víctima, reza. También David el verdugo, 
reza. Este es el hilo rojo de su vida. Un hombre de oración. Esa es la 
voz que nunca se apaga: ya sea que tome los tonos del júbilo, o los del 
lamento, es siempre la misma oración, sólo cambia la melodía”.

En medio de una vida llena de contrastes e incoherencias, se puede 
dibujar a David como “Santo y pecador, perseguido y perseguidor, 
víctima y verdugo. David fue todo esto”, afirmó el Papa. Sin 
embargo, “hay un solo hilo rojo, en la vida de David, que da unidad a 
todo lo que sucede: su oración”.

“La oración nos da nobleza: es capaz de asegurar la relación con 
Dios, que es el verdadero compañero de viaje del hombre, en medio 
de las mil dificultades de la vida, buenas o malas: pero siempre la 
oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. 
Perdóname, Señor. Es tanta la confianza de David que, cuando fue 
perseguido y tuvo que huir, no dejó que nadie lo defendiera: "Si mi 
Dios me humilla así, Él lo sabe", porque la nobleza de la oración nos 
deja en manos de Dios. Esas manos plagadas de amor: las únicas 
manos seguras que tenemos”, concluyó el Papa.

Fuente: vaticannews



La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del 
Evangelio, porque, conformando su vida con la del Señor Jesús, los 
fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la 
Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y 
apresuran la venida del Reino de Dios.

Jesús interpreta la Ley a la luz del doble y único mandamiento de la 
caridad, que es su plenitud: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y 
primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda 
la Ley y los Profetas» (Mt 22, 37-40).

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO
SEGUNDA SECCIÓN: LOS 10 MANDAMIENTOS 

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Al joven que le pregunta «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir la vida eterna?», Jesús responde: «Si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos», y después añade: «Ven y sígueme» (Mt 19, 16). 
Seguir a Jesús implica cumplir los Mandamientos. La Ley no es abolida. Por 
el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del divino 
Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su pleno 
significado y atestigua su perennidad



� ¿Qué debe hacer la familia en un momento de crisis, que no 
solamente afecta a esa familia en particular, sino a todo el mundo? 
Busquemos una ilustración, en aquella Familia que es ejemplo y modelo 
para todas las familias: La Sagrada Familia de Jesús, María y San José. 
Leamos un relato, que fue un momento de mucha crisis para la Sagrada 
Familia.

Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, los más frágiles eran 
justamente la Virgen y San José, aunque los soldados de Herodes hubiesen 
querido matar al Niño, esté estaba protegido por todos los ángeles del 
Cielo: “¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? El pondría 
inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles” (Mt 26, 
53). Es más, estaba protegido directamente por el Padre Dios 
Todopoderoso como confesamos en el Credo. Pero aún más, el mismo Hijo 
no necesitaba protección alguna, porque en cuanto Dios, al que se hubiera 
acercado para lastimarlo, lo hubiera aplastado con su Omnipotencia. Era el 
Niño que cuidaba a su Madre y a San José. Y Él quiso ser cuidado por ellos, 
no por necesidad sino por condescendencia, ya que se había hecho todo 
igual a nosotros menos en el pecado.

Nuestras familias están cuidadas por Dios, hasta en los mínimos 
detalles: “Ustedes tienen contados todos sus cabellos” (Mt 10, 30). En este 
tiempo de Pandemia, confiemos en la Providencia de Dios.

� Advirtamos, que San José era un hombre de oración, siempre atento 
a la Voluntad de Dios. El ángel del Señor se aparece en los sueños y le 
manda huir a Egipto. San José despierta y hace lo que le mandó el ángel. 
Por eso, los papás deben rezar mucho, para conocer la Voluntad del Padre 
Celestial, y así cumpliendo lo que Él manda, ayudan de manera más eficaz 
a su familia. Notemos que el ángel no se le apareció a María, sino a San 
José, porque la responsabilidad era de San José de cuidar a la familia. Y los 
tres, San José, María y el Niño, tan frágil, fueron a Egipto, en la noche, 
librándose de la saña de Herodes que mandó asesinar a todos los niños, 
como leemos en el relato.

“Después de la partida de los magos, el 
Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye 
a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño 
y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció 
hasta la muerte de Herodes, para que se 
cumpliera lo que el Señor había anunciado por 
medio del Profeta: «Desde Egipto llamé a mi 
hijo». Al verse engañado por los magos, Herodes 
se enfureció y mandó matar, en Belén y sus 
alrededores, a todos los niños menores de dos 
años, de acuerdo con la fecha que los mayor le 
habían indicado. Así se cumplió lo que había sido 
anunciado por el profeta Jeremías: «En Ramá se 

oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que llora a sus hijos y no 
quiere que la consuelen, porque ya no existen»” (Mt 2, 13-18).

«HASTA QUE YO TE AVISE» (Mt 2, 13)

Reflexión



FAMILIAS

LOS VÍNCULOS FAMILIARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

Fuente: MFC

El Santo Padre Francisco expreso hace uno días en una carta que 
dirigió al clero diocesano de Roma: "Sufrimos la pérdida repentina de 
familiares, vecinos, amigos, parroquianos, confesores, referentes de 
nuestra fe. Pudimos mirar el rostro desconsolado de quienes no pudieron 
acompañar y despedirse de los suyos en sus últimas horas", ¡cuánto 
podemos, cada uno de nosotros, reflejarnos en esas palabras en estos 
tiempos!

  En los tiempos “raros” de convivencia casi permanente con algunos 
integrantes de la familia, pero quizás alejados de otros, se necesitan 
fortalecer los vínculos familiares.

La persona no funciona aisladamente, sino que es parte de un sistema 
familiar que es dinámico.

Cuando las interacciones se ven condicionadas, limitadas y los vínculos 
se reducen a un grupo pequeño, pueden darse ciertas crisis que pueden 
generar conflictos.

¿Cómo abordar entonces esos vínculos familiares actuales? Aquí 
algunos tips que pueden ayudar a afrontar estos tiempos y que 
procurarán gestar relaciones de convivencias familiares sanas: 

1. Favorecer la comunicación, procurar ser abiertos a la escucha, 
hablar con sinceridad y evitar prejuzgar.

2. Respetar el tiempo del otro, no todos tenemos los mismos 
tiempos para realizar las tareas, las mismas prioridades. Será bueno 
establecer roles y responsabilidades procurando motivar a que se 
cumplan.

3. Tolerar los gustos diferentes, es importante que tanto los padres 
como los hijos respeten la individualidad del otro. El límite y frontera 
es el respeto y la moral.

4. Mantener el orden, es básico en una adecuada convivencia. 
orden por el espacio del otro y orden en las acciones y 
comportamiento de cada integrante de la familia, esto permitirá que 
se resuelvan las tareas y actividades con mayor facilidad, atención y 
concentración .

5. Pasar tiempo en familia, una buena convivencia necesita de la 
tolerancia, el respeto, pero sobre todo del conocerse y es oportuno 
aprovechar estos tiempos de cuarentena para  compartir tiempo de 
ocio que estimulen la alegría y el disfrute de la familia. 

Saporiti, L. A. (2020). Conflictos derivados de las etapas de la vida conyugal. Instituto de Ciencias para la familia.
https://blog.up.edu.mx/prepaup/como-mejorar-convivencia-familiar 
Fuente consultada: 

Por Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales MFC en la Argentina



8FAMILIAS

¿CÓMO VIVEN LOS NOVIOS CATÓLICOS 
EL TIEMPO DE PANDEMIA?

El noviazgo es una etapa donde los novios se relacionan 
amorosamente con la finalidad de un conocimiento mutuo y cada vez más 
profundo, con expectativa de un futuro matrimonio. Esta relación amorosa 
es la que más ha sufrido durante la pandemia, y en este sentido es donde 
cada pareja ha expresado haberse sentido muy acompañada a la 
distancia, por los demás novios, por los matrimonios guías y sobre todo 
por el padre asesor llamado Tomás Abud.

También les ayudo a sobrellevar el noviazgo en cuarentena seguir las 
recomendaciones que se les dio, para vivir de mejor manera Semana 
Santa, las misas televisadas de todos los domingos y hacer el cierre del 
día dando gracias a Dios mediante la oración. 

De acuerdo a los escritos realizados por cada una de las parejas, hemos 
hecho un pequeño informe de todas las recopilaciones el cual podrán 
apreciar a continuación.

Como guías del grupo de novios San Juan Bosco, del Movimiento 
Familiar Cristiano; les pedimos a las parejas de novios que conforma el 
grupo que hicieran una pequeña reflexión en la cual expresaran sus 
vivencias del momento tan difícil que estamos atravesando.

La oración, por medio de video llamadas o pactado a la misma hora los 
dos juntos, presentaban cada una de sus intenciones, sabiendo que los 
unía el amor hacia Dios y María Santísima, les acortaba la distancia física. 

Por otro lado, en muchos casos tuvieron altos y bajo, pero de eso 
tomaron lo positivo, lo cual les sirvió para conocerse aún más, trabajar el 
respeto, la paciencia, castidad y el amor hacia el otro. Fortalecer aspectos 
que eran un poco desconocidos e incluso para proyectar a futuro. 

A pesar de que a todos se les ha hecho difícil el distanciamiento como 
grupo, ya que no podemos realizar nuestras reuniones mensuales, 
hemos tenido la oportunidad de realizarlas mediante zoom. Una de ellas 
fue dirigida por el padre Tomás que les ha servido para sobrellevar la 
situación y para no perder de vista su meta que es llegar al matrimonio 
santo.

Por ultimo otro aspecto reconfortante fue cuando Monseñor permitió 
asistir a la Santa Misa y poder comulgar después de tantas semanas de 
“sequía litúrgica”, damos gracias a Dios por la devoción a la Santa 
Eucaristía de nuestros Novios.

Por Mariela y Daniel Días /Estela y Juan Mir
Secretariado de Novios 
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Por  Grupo “Santo Padre Pio”  

MATRIMONIOS JÓVENES

 Nuestra vida familiar tiene un lugar especial en nuestra vida, ya que 
llevamos pocos años de matrimonio y tenemos niños muy pequeños, 
algunos de ellos vienen en camino. Cada día de este aislamiento 
aprendemos a relacionarnos con mayor caridad, compartimos nuestros 
sentimientos, discutimos, escuchamos, perdonamos, negociamos y 
crecemos en la gran aventura de ser una Familia Cristina. 

En esta intimidad que nos da el aislamiento social, aprendemos lo que 
es verdadero, bueno y hermoso. Recordando cada día lo que 
descubrimos  en la Jornada de Matrimonios Jóvenes del Movimiento 
Familiar Cristiano “Dios camina con nosotros” ese Cristo nupcial  
fortalece por medio de la oración.. 

Las circunstancias presentes nos han  invitado a mirar con ojos 
renovados y con mayor apreciación otras maneras de ser iglesia, 
especialmente la iglesia doméstica..

Para nosotros este ha sido un momento perfecto para ser catequistas 
de nuestros hijos; un momento especial para que Dios se haga presente 
en nuestro hogar.

En este camino el Movimiento Familiar Cristiano nos ha acompañado, 
haciéndonos sentir que no estamos solos, buscando a través de 
reuniones virtuales distintas dinámicas que nos alientan y fortalecen en la 
fe. Teniendo en cuenta que cada  familia sea siempre  auténtica “Iglesia 
doméstica”, lugar consagrado al diálogo con Dios Padre, escuela de 
seguimiento a Cristo por los caminos del Evangelio, fermento de 
convivencia y de virtudes. Sin perder de vista que su papel es estar al 
servicio de lo que es esencialmente el amor entre el marido y su mujer el 
cual, santificado por amor de Cristo, irradia a cada miembro de la familia.

Cursos y Postitulos para docentes

Postítulo en Discapacidad Neuromotora Visual y 

Auditiva RES. 2951-DGE-19  

Gamificación de procesos y entornos 

educativos. RES. 241-CGES-19      



Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza
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¿CÓMO VIVIMOS COMO FAMILIA CATÓLICA 
ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA?

En la mayoría de los casos, se ha promovido que cada familia 
participara de distintas actividades espirituales de manera virtual, en la 
medida de sus posibilidades. Ante esta situación, en general, han 
participado de misas emitidas por distintos medios, realizando la 
comunión espiritual y acercándose al sacramento de la confesión cuando 
ha sido posible; también ha habido rezos del rosario grupales; jornadas 
virtuales de formación; novenas; etc. El aislamiento y virtualidad han 
originado nuevas formas de acercarse a la palabra, protegiendo a la vez la 
salud de cada grupo familiar.

Dios es providente en estos tiempos ya que la espiritualidad al interior 
de las familias ha producido una integración de miembros de la familia 
menos participativos, al hecho cotidiano de la oración y la lectura de la 
palabra. Esta situación accidental, ha provocado que nuestros 
apostolados orientados a la evangelización familiar, hayan encontrado 
espacio y oportunidad.

Se ha destacado lo importante que ha sido para muchos el contar con 
“tiempo” de convivencia que fue de mayor calidad en diálogos, vivencias 
compartidas y espiritualidad del grupo familiar. Todos reconocemos a 
estos valores como fundamentales para la armonía y el crecimiento 
familiar. Esto además ha dado origen en la práctica, a la constitución de 
pequeñas iglesias domésticas. 

Muchas familias han mantenido una comunicación frecuente con los 
sacerdotes y feligreses de sus parroquias o grupos, apoyando afectiva, 
material y espiritualmente las diferentes necesidades. Especialmente, se 
ha buscado apoyar a los sacerdotes que se encuentran a cargo de cada 
parroquia, y que se han visto forzosamente alejados de sus fieles.

Como conclusión, se verifica nuevamente que la llama del MFC y el 
espíritu de su fundador, permanecen vigentes y se fortalecen en tiempos 
de adversidad y aislamiento, preocupándonos por la salud física y 
espiritual de todos sus integrantes. 

En varias oportunidades las reuniones realizadas de manera virtual por 
cada grupo, y contando con la presencia del sacerdote asesor, han 
servido para contener en forma comunitaria a algunas familias aportando 
ideas entre todos para facilitar la organización de la convivencia 
hogareña.

 Los grupos de matrimonios que conforman el Movimiento Familiar 
Cristiano, conocidos como “de Iniciación” y “de Nazaret” han mantenido 
sus actividades en los actuales tiempos de pandemia.

Por Conce y Enrique Martínez
 



LA FAMILIA EN TIEMPOS DE CRISIS.

Si hay diferencias, siempre aceptar sin querer imponer mi opinión 
personal.

Si tengo que hablar, buscar el momento oportuno.

Si tengo que escuchar, hacerlo  con respeto, siempre es 
importante  lo que el otro me tiene que decir.

Por eso aquí van algunos pequeños aportes para llevar el “quedate en 
casa”

Es como matrimonios, como esposos que debemos asumir la 
responsabilidad de conformar ese ámbito de paz. Los padres somos los 
gestores de la familia. Es clave en el funcionamiento de la familia la 
interrelación de sus miembros. En tiempos de aislamiento tenemos que 
procurar sostener en nuestros hijos, o nuestros adultos mayores la alta 
autoestima, muy buen nivel de comunicación, flexibilidad en las normas  y 
una adecuada adaptabilidad al cambio. Son épocas diferentes.

Hoy podemos experimentar en la convivencia familiar algunos 
desencuentros, producto quizás del  cansancio, malhumor, malestar, 
irritabilidad, irascibilidad, depresión; por esto es que debemos salir al 
encuentro del otro, no podemos ser observadores pasivos de estos 
desencuentros, para ello podemos comenzar por buscar un buen diálogo 
y este  empieza con algo de silencio, no podemos comunicarnos sin 
prestarnos la máxima atención, dialogar es reconocer al otro desde la 
confianza en el valor del otro validamos su punto de vista y saber que no 
siempre se coincide, pero siempre se  respeta.

Este tiempo de cuarentena que nos ha provocado la pandemia, con esta 
necesidad de quedarnos en casa, en muchos casos nos ha hecho dar 
cuenta que vivimos con otros. Si, puede sonar raro lo que decimos pero 
esta sensación de que “convivo con personas que no conozco”, más allá 
que haga mucho tiempo que lo hago, nos lleva a tener que volver a 
preocuparnos por mantener una relación de “paz”, si le queremos llamar 
así.

Y siempre, siempre poner en la situación una pizca de humor, esto 
distiende la situación y nos  acerca al otro.

Como lo expresó Benedicto XVI “…Cuando una pareja en dificultad o --
como demuestra vuestra experiencia-- incluso ya separada, se 
encomienda a María y se dirige a Aquél que ha hecho de los dos "una sola 
carne", puede estar segura de que la crisis se convertirá, con la ayuda del 
Señor, en un momento de crecimiento, y que el amor quedará purificado, 
madurado, reforzado”

Fuente: https://es.zenit.org/2008/09/26/discurso-de-benedicto-xvi-sobre-la-ayuda-a-parejas-en-
crisis/. (2008).

Vicente, M. M. (2020). Conflictos Conyugales frente a la separación y al divorcio del los cónyuges. 
Universidad Austral .

Por Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales MFC en la Argentina
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26 DE JULIO DÍA DE LOS PATRONOS DE LOS ABUELOS

San Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano. Es el 
santo patrón de numerosos pueblos en Hispanoamérica, España y las 
Filipinas. 

Una antigua tradición, que arranca del siglo II, atribuye los nombres San 
Joaquín y Santa Ana a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a 
santa Ana se introdujo ya en la Iglesia oriental en el siglo VI, y pasó a la 
occidental en el siglo X; el culto a san Joaquín es más reciente.

No conocemos de Joaquín y Ana con certeza más que sus nombres y el 
hecho de que fueron los santos padres de la Madre de Dios. Lo que 
relatan sobre ellos los libros apócrifos no es todo confiable y es difícil 
distinguir lo cierto de la leyenda. 

Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de 
profunda fe y confianza en Dios; y los encargados de educar en el camino 
de la fe a su hija María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y 
preparándola para su misión. 

Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la Madre de la Virgen María, 
predestinada desde toda la eternidad para ser Madre de Dios, la 
santificada desde su concepción, Virgen sin mancilla y mediadora de 
todas las gracias. Nieto de Santa Ana fue el hijo de Dios hecho hombre, el 
Mesías, el Deseado de las naciones. María es el fundamento de la gloria y 
poder de Santa Ana a la vez que es gloria y corona de su madre. 

La santidad de Santa Ana es tan grande por las muchas gracias que 
Dios le concedió. Su nombre significa "gracia". Dios la preparó con 
magníficos dones y gracias. Como las obras de Dios son perfectas, era 
lógico que Él la hiciese madre digna de la criatura más pura, superior en 
santidad a toda criatura e inferior solo a Dios. 

Santa Ana se esforzaba por hacer obras buenas y en la virtud. Amaba a 
Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad en todos los 
sufrimientos, como fue su esterilidad por veinte años, según cuenta la 
tradición. Esposa y madre fue fiel cumplidora de sus deberes para con el 
esposo y su encantadora hija María. 

Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de los padres 
de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa 
Ana.

Fuente: Aciprensa.com
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CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS 
A LA FAMILIA DE NAZARET

De la caridad cristiana para que,

Protégela, guárdala y anímala con tu ejemplo;
Dale la paz y la concordia

Que, al venir a iluminar el mundo

Que hoy a ti se consagra.
Acepta, benigno nuestra familia
Las familias cristianas,
Que debería ser el modelo para todas
Santificando la familia,
En la pobre casa de Nazaret
A María y a José
En la humildad y en la obediencia
Quisiste pasar la mayor parte de tu vida mortal

Oh Jesús, amabilísimo redentor nuestro,

Con tu doctrina y ejemplo,

Lleguemos todos a unirnos contigo,
Siguiendo el ejemplo de tu familia,

El Padre y el Espíritu Santo
A la familia Celestial de los Ángeles
Y los Santos.
María, madre amorosa de Jesús
Y nuestra cariñosa madre,
Haz que, con tu poderosa protección,
Tu Hijo Jesús acepte esta nuestra
Consagración  y  alcánzanos
Sus gracias y bendiciones divinas.
Oh, San José, custodio santo de Jesús
Y de María,
Ayúdanos con tus oraciones,
En todas nuestras necesidades
Espirituales y temporales,
Para que podamos alabar eternamente
A Jesús, nuestro Redentor,
Junto contigo y con María,
Tu esposa amada.
Amén.
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El miedo o el temor es algo natural. Es la 

contracara del amor: se teme perder lo que se ama. Si 

no tuviésemos ningún tipo de temor sería porque nos 

falta amor. Pero, así como el amor debe ser 

“ordenado” (amar más lo que tenemos que amar más 

y menos lo que menos), así también el temor debe ser 

en su justa medida. Jesús en el evangelio nos lo recuerda: “No tengan miedo de 

los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; teman más bien al que 

puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno” (Mateo 10,28). No es que no 

tenemos que temer (o amar) sino que lo debemos hacer en mayor o menor grado, 

de tal manera que, si nos vemos en la necesidad de sacrificar algo, sacrificamos lo 

que vale menos por lo que vale más, o –dicho de otro modo-, tememos menos lo 

que vale menos, lo pasajero.

¿Cómo lograr esa armonía, esa dosis exacta de amor y temor? Es imposible si 

no trascendemos nuestra condición humana siempre amenazada de 

desproporciones y siempre buscando seguridades en cosas buenas, pero a la vez 

inseguras (riqueza, salud, personas, técnica, ciencia).  Del mismo modo que el 

amor a nosotros mismos y al prójimo encuentra su justa medida y su fuerza en el 

amor de Dios, así también el temor encuentra su equilibrio justo si ponemos 

nuestra vida en presencia de Dios. Para explicar cómo funciona esto nos vamos a 

servir de dos ejemplos contrarios: imaginemos un niño ante un peligro ¿cómo 

reaccionaría si están presentes sus padres y cómo si se encontrara solo? Si sus 

padres están presentes se pone bajo su protección y el miedo se atempera, si sus 

padres estuviesen ausentes el miedo se transformaría en pánico…, hasta un bebé 

tiene experiencia vital de esa protección. Del mismo modo sucede en nuestra 

vida, la presencia vital de un Dios bueno y providente no nos quita el miedo 

natural pero no deja lugar al pánico, la angustia o la ansiedad, que son las cosas 

que realmente nos hacen mal. 

Tan simple y tan difícil como eso. Simple si somos “como niños ante Dios”, 

difícil porque ser como niños es toda una conquista en la edad de los adultos. 

Decimos “como niños” porque no se puede retroceder a lo que fuimos, sino que 

nos tenemos que elevar a lo que debe permanecer en nosotros de esa etapa: 

sentirse amado y protegido por alguien… aunque ese alguien tenga cada vez más 

el rostro de Dios.

Posiblemente esta sea la raíz de los males más nocivos de nuestra época: el 

pánico y la desesperación. Nos sentimos – como sociedad- adultos, es decir, 

independientes de Dios y de sus reglas, somos como el hijo menor de la parábola 

(Lucas 15), tenemos la ventaja de hacer lo que queremos con lo que tenemos (“es 

mi cuerpo”, “es mi vida”), pero tenemos la gran desventaja de que –lejos de la 

casa del Padre- nos quedamos solos y empezamos a sentir necesidad. ¡Dios 

quiera que regresemos a la casa del Padre! Pretendemos conquistar el universo, 

“deconstruir” el piso y el techo de esta casa de la naturaleza, y de ese modo, 

¡hemos quedado en el aire! El miedo quiere conquistar todos nuestro ser porque 

hemos dejado crecer el peor de los males: la orfandad. La paternidad sería 

“patriarcado”, machismo. La maternidad sería una especie de esclavitud, 

imposibilidad de realización personal o profesional. ¿y Dios?, un padre ausente 

que mira para otro lado cuando nos toca sufrir… Resultado final: orfandad.

No nos confundamos, el miedo de esta pandemia ha puesto de manifiesto un 

miedo más radical ¿en dónde encontrar seguridad?... la pandemia pasará, pero el 

miedo quedará… salvo que la necesidad que estamos padeciendo nos lleve de 

vuelta a la casa del Padre… allí padeceremos las cruces propias de la vida, los 

temores naturales de nuestra condición pero también la paz y el amor de tener en 

quien descansar y en quien confiar…  
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DECRETO PARA LAS 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

EN NUESTRA DIÓCESIS

Artículo 1º El Párroco o Administrador Parroquial de cada 
parroquia y el Superior religioso de cada comunidad religiosa, son 
los primeros responsables de cumplir y hacer cumplir, en cada 
celebración que se realice en su jurisdicción, el Decreto Nº763 citado 
y sus anexos, que hemos acordado junto con el Arzobispo de 
Mendoza, Mons. Marcelo Colombo, para la Iglesia Católica en la 
Provincia de Mendoza, y también las adendas o disposiciones que 
en el futuro puedan ser agregadas o modificadas por las autoridades 
competentes.

Los  lugares  de cu l to  pueden permanecer  ab ier tos , 
independientemente de las celebraciones, para que los feligreses y 
miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, 
preferentemente con acuerdo previo con el ministro de culto, y 
realizar oraciones individuales, atendiendo a las disposiciones 
sanitarias vigentes y tomando los recaudos necesarios de distancia 
e higiene. 

Los feligreses y miembros podrán asistir a las celebraciones 
comunitarias programadas o de manera individual según las 
recomendaciones del presente protocolo. 

Las iglesias, templos y diferentes lugares de culto podrán realizar 
celebraciones comunitarias de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 “Protocolo para actividades religiosas individuales en iglesias, 
templos y lugares de culto”

Artículo 3º El responsable de cada comunidad parroquial o 
religiosa debe archivar cuidadosamente la planilla requerida con los 
datos de los asistentes a cada celebración y enviar copias de las 
mismas, en soporte gráfico o digital (Whatsapp, PDF u otros) al 
Obispado.

Artículo Nº2 Los Vicarios parroquiales y los demás sacerdotes, los 
religiosos y las religiosas, y todos los laicos y miembros del Pueblo 
de Dios, brinden a los superiores la mejor obediencia y colaboración 
a las normativas del artículo primero y a las disposiciones que sean 
establecidas en cada Parroquia o Casa Religiosa. Especialmente 
sean generosos y abnegados, pacientes, humildes y caritativos en: 
las dificultades para respetar el número máximo de los fieles 
permitidos para cada celebración y la organización de cada 
comunidad para cumplirlo; la identificación que será requerida; el 
modo de distribuir y de recibir la comunión; la agilidad y prudencia 
para evitar aglomeración al ingreso a la salida de las celebraciones; 
las tareas necesarias para la limpieza de los templos antes o 
después de cada celebración.

Mons. Eduardo María Taussig dio a conocer el Decreto por medio 
del cual se autorizan las celebraciones litúrgicas en la diócesis, 
considerando “que la futura evolución de la pandemia que nos afecta 
es incierta e imprevisible:



Los fieles deberán concurrir y utilizar adecuadamente el 
tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible. 

Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre las 
personas. (El núcleo familiar conviviente podrá hacerlo juntos y 
respetando la separación mínima de 2 metros del resto de las 
personas asistentes). 

Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos 
una persona que se encargue de la limpieza y desinfección del lugar. 

En el caso en que el templo o lugar de culto existan fuentes, no se 
pondrá agua bendita en las mismas 

Se prescindirá de toda manifestación que implique contacto físico, 
durante las celebraciones y en todo momento. 

En el caso de la Iglesia Católica, la Sagrada Eucaristía se dará en la 
mano. 

Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los 
productos aconsejados por los especialistas. 

Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados 
con agua con lavandina, que se renovarán al finalizar cada 
celebración para desinfectar el calzado de los asistentes.

Se evitará también la aglomeración de personas en la puerta de los 
Templos antes del inicio y a la finalización de cada celebración. 

En la puerta de ingreso habrá al menos una persona que controlará 
el número de ingresantes de acuerdo con la capacidad autorizada, y 
les colocará alcohol en gel o solución de agua con alcohol al 70 % a 
los ingresantes que vaya autorizando. 

Se dispondrá, en cuanto sea posible, de una puerta para el ingreso 
y otra puerta diferente para el egreso de las personas, de modo de 
crear un circuito para evitar entrecruzamientos. 

La cantidad de fieles en los eventos programados no podrá superar 
el equivalente al veinticinco por ciento (25%) del factor ocupacional 
con una cantidad máxima de treinta (30) personas en la nave o sala 
del Templo, los ministros u oficiantes, más las personas que recibirán 
a los fieles y se ocuparán de la limpieza. Mantendrán siempre la 
distancia mínima de separación de dos (2) metros. 

El horario de inicio de las celebraciones podrá estar dentro del 
siguiente rango: de 08:00 hs. a 20.00 hs., no pudiendo extenderse la 
finalización más allá de las 21:00 hs. 

En ninguno de los casos la cantidad de asistentes al templo o lugar 
de culto podrá exceder el equivalente al veinticinco por ciento (25%) 
del factor ocupacional con una cantidad máxima de treinta (30) 
personas de manera simultánea. 

Se procederá a la ventilación del Templo después de cada 
celebración. A tal fin, las celebraciones deberán tener, al menos, un 
intervalo de media hora entre la finalización de una y el comienzo de 
la siguiente. 

Se imp lementarán recomendac iones con d i fe ren tes 
señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer respetar las 
normas de distanciamiento social y las recomendaciones de higiene.

En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de 
higiene y recordatorios de que no está permitido tocar ni manipular 
objetos, superficies e imágenes. 



¡Estudiá en Alvear!



05/07 

Domingo 14to.

 Evangelio según 

san Mateo     

11, 25-30

12/07 

Domingo 15to.

Evangelio según 

san Mateo     

13, 1-23

19/07

 Domingo 16to.

Evangelio según 

san Mateo     

13, 24-43

26/07 

Domingo 17mo.

Evangelio según 

san Mateo     

13, 44-52

LITURGIA DOMINICAL HORARIO DE MISA
DOMINICAL

“San Cayetano”  MGÜE
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